ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
Martes, 19 de Diciembre
MINISTERIO DE MUJERES
 ORACIÓN POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Atrios del Tabernáculo
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Actividad por la Noche - 6:00 PM

1 Tes. 5:17 Tendremos nuestra actividad por la noche, invitamos a todos a unírse-

M
NUEL DE ASAYA
EMA

nos para que juntos exaltemos a nuestro Dios.

Dios con nosotros

“Gloria a Dios en las alturas...” - Lc. 2:14a

Sábado, 23 de Diciembre 2017
Salón Multiuso

English Conversation Club
(Club de Conversación en Inglés)
talk!
¡Let's
Saturdays from
4:30 pm to 5:30 pm
Esta es tu oportunidad de practicar con
otras personas el idioma inglés y
aumenta tu nivel de dominio.
For more information contact Pr. Eduardo Arana

COMITÉ COORDINADOR DE MISIONES TRANSCULTURALES
Te invita a continuar ofrendando para Misiones.
Solicite su sobre en Recepción y sea un
Ofrendante Permanente de Misiones Transculturales.

OCUPADOS EN LA MIES

2017

Año del

“a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio...” - Ef. 4:12a

17-Diciembre

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Síguenos en Nuestra Página de Facebook
PIBEM para ver al CULTO AM
Todos los domingos - EN VIVO

Canal Todos los domingos
+ TV 28 de 4:30 a 5:00 pm
Suscríbete a Nuestro Canal en YouTube
PIBEMANUEL para seguir las Reﬂexiones
y Programas de TV (pregrabados)

176

1918 - 2018

En cada día de la semana Podemos y Debemos Visitar a:
Hermanos(as) enfermos(as)
Hermanos(as) desanimados(as)
Nuevos Creyentes para Estudio Bíblico
Los NO Convertidos para compartirles el evangelio del Reino de Dios
Habla y organízate con tu Siervo de Zona o Líder de
Célula
Puedes salir en grupos, de dos en dos o de manera individual
Se RECOMIENDA PASAR la información al líder de célula.

Radio Fe y Esperanza 97.7 FM
Lunes a Viernes / 7:30 a 8:30 AM
Radio Bethel 102.1 FM
Miércoles y Viernes / 9 a 10 AM
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Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM

MINISTERIO DE JÓVENES

Concierto Emanuel
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Les invitamos a todos a participar para juntos adorar y agradecer a
Nuestro Dios por la oportunidad de un nuevo día y por sus bendiciones!.

A

“...pero el crecimiento lo ha dado Dios”. - 1 Co. 3:6b

Ministerio de Comunicaciones
pibemanuel@pibemanuel.org
www.pibemanuel.org
Tel. 25230361

Para que sean sanos en la Fe
del Pastor: Isael Luna R.
“ Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para
que sean sanos en la fe,”

- Tito 1:13
LA CALIDAD DE LA SALUD FÍSICA: está estrechamente relacionada con lo que comemos
y bebemos. A esto se agrega la cantidad de lo que consumimos y la hora en que lo
hacemos.
LA SALUD MENTAL O SICOLÓGICA: depende en gran parte del ambiente moral, ético y
espiritual en el que vivimos. Por ejemplo, el ambiente en la familia, en el trabajo, en la
iglesia y en general en la sociedad.
 LA SALUD EN LA FE: de igual manera es la salud en la fe de cada miembro de la iglesia
ya que hace que la iglesia, como el Cuerpo de Cristo en la Tierra, se vea y se sienta sana en
todas sus funciones y en todos sus ministerios.
“26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.” - 1 Co. 12:26-27

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)
Hermanas:
- Auxiliadora Gómez
- Lucila Bellorine
- Thelma Mojica
- Ana Ma. Jirón González
Zoilita
A.
de
Hüeck
- Aurita Gómez
- Socorro Bolaños L. - Aurora Cabrales
- Nubia Martínez
- Petronila Muñoz
- Auxiliadora Hernández - Olga García
- Ileana España Algaba - Aida Elmar Calero
- Mati Chavez
-Niña: Claudia González - Rosa Idalia Reyes - Ana Rosa de Castillo

ACTIVIDADES DESTACADAS
TESTIFICANDO A TRAVÉS DEL BAUTISMOS
Se realizarán el Domingo 07 de Enero de 2018.

A todos los hermanos que estén preparados para dar testimonio de su fe en el Señor a través del Bautismo, puede llenar sus
datos y tomarse la foto. Avócate con tu siervo de zona o líder
de célula EVA.

EL AMOR DE DIOS

SIN FINGIMIENTO: “El amor sea sin ﬁngimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.” Rom. 12:9
EL PODER DEL AMOR: “4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 7 Todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” - 1 Co. 13:4-7
 El amor es la fuerza más positiva en el mundo.
Las personas son atraídas a una iglesia donde los miembros ministran los unos a
los otros con el poder del amor.
 El amor es una fuerza sanadora.
 El amor es una fuerza motivadora.
 El amor es una fuerza uniﬁcadora.
El amor crea una comunidad donde no tenemos que competir sino más bien nos
permite cooperar. Así, llevamos las cargas los unos de los otros y cumplimos el
mandato de Cristo.
 El amor es una fuerza libertadora.
El amor aﬁrma aun cuando cometamos errores. Esto nos libra de la inseguridad, la
ansiedad y la culpa.
 El amor es una fuerza ganadora.
El amor tiene una manera de romper las barreras más imposibles. “El amor nunca
falla.”
AMOR ENTRAÑABLE: “22 Habiendo puriﬁcado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no ﬁngido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” - 1 Pr. 1:22-23
RELACIONES AFECTIVAS:
“hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones;” - Efesios 5:19
“12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo
os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto.” - Col. 3:12-14

- Alba Luz Montano
- Franklin Sequeira
Hermanos:
- Napoleón Calero
- Rafael Sánchez
- Manuel de J. Fonseca - Raymundo Pavón
- José O. Vivas
- Donald Tückler
- Carlos Díaz
- niño: Ángel Isael Téllez M. - Óscar Chávez
- Niño: Abdiel Blass
- Juan Fonseca

AYUNO, ORACIÓN Y TESTIMONIO Todos los días JUEVES - 9:00 AM
“Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su
Dios...” - 1 Cro. 22:19a (RVC)
“Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne...en la casa del Señor su Dios; y clamen al Señor.” - Joel 1:14

!Te esperamos! !No te quedes!
Domingo, 31 de Diciembre de 2017

Tabernáculo Bautista de Masaya
De: 06:00 PM - 09:00 PM

VIGILIA DE ORACIÓN
Tiempo Especial de Gratitud, Búsqueda
y Adoración a Nuestro Dios.
!Te esperamos! !Ven con toda tu familia!

Escudriñad cada día las Escrituras

Diciembre 2017
Lun 18 Deuteronomio 29-31 Jue 21 Cantares 5-6
Mar 19 Ester 1 - 5

Vier 22 Apocalipsis 12-17 Dom 24 Hechos 27-28

Mié 20 Salmos 146- 148

Sáb 23 III Juan

